período de facturación
Sep 17, 2019 to Oct 16, 2019

Dirección del Servicio:
1026 TEST ST
HOUSTON,TX 77002-3694

Número de cuenta de Think Energy
2301244150117

Horario de Servicio al
cliente Lunes a viernes
7:00 AM - 7:00 PM CST

Preguntas sobre
su factura?

Uso histórico mensual

monto a pagar (pago devido)
$111.74

Pago
Automátic
o De La
Factura

facturación en linea
www.mythinkenergy.com

Fecha de vencimiento:
Noviembre 04, 2019

envíenos un correo electrónico
customercare@mythinkenergy.com

BALANCE DE LA CUENTA A LA FECHA DE LA FACTURA Oct 18, 2019
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Este gráfico muestra el uso de electricidad
durante los últimos 13 meses
Averaje- Oct

2018
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El Uso Anual:

Averaje
de kwh

3868

$117.33

Cantidad adeudada si se paga después de Nov

2019

Tipos de Lecturas:

Oct18
To
Oct19

teléfono
888-923-3633
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El
promedio

298

Para más información sobre servicio
electrico residencial por favor visita:
www.powertochoose.com

Cargos de energia total Think Energy

$82.98

Total CENTERPOINT ENERGY Cargos

$25.36

Total de los impuestos y las evaluaciones
Total de Cargos Actuales

$3.40
$111.74

MENSAJES IMPORTANTES
Su producto de tarifa fija caducará el 01/01/2051
Pago de cuentas del Programa de Asistencia
Para donar al programa Thinking About Texans, por favor envié un cheque a nombre
de THINK ENERGY al siguiente: ENGIE Retail, LLC, P. O. Box 841568, Dallas, TX
75284-1568

Para pagar electronicamente y otras informaciones importante, por

Devuelva esta porción a la dirección a continuación con un cheque a nombre de Think Energy

P.O. Box 17039
San Antonio, TX 78217
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Número de cuenta de Think Energy

2301244150117
Fecha de
vencimiento:

Cantidad a Pagar

Pago Automático De La Factura
Cantidad Incluida:

,

1026 TEST ST
HOUSTON,TX 77002-3694

.

ENGIE Retail, LLC
P.O. Box 841568
Dallas, TX 75284-1568
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Número de cuenta de Think Energy
2301244150117

Cómo leer su factura
Si usted cree que su cuenta no está correcta o si usted desea discutir parte o toda su cuenta, por favor
póngase en contacto con Think Energy al 1-888-923-3633. Si usted no está satisfecho con la decisión o
no recibe un respuesta en los próximos 21 días, usted tiene el derecho de apelar al departamento de
Public Utility Commission of Texas, Cusotmer Protection Division, P.O. Box 13323, Austin, Texas
78711-3326, Teléfono (512)936-7120 o al Teléfono de Texas (gratuito) (888) 782-8477, fax (512) 936-7003,
el correo electrónico es: Customer @puc.state.tx.us, la dirección del internet es: www.puc.stat.tx.us,
TTY (512)936-7136, o al teléfono de Texas (gratuito)1-800-735-2989
Su número de cuenta de Think Energ - Un número único asignado a su cuenta. Los clientes con múltiples ubicaciones
pueden tener varios números de cuenta.
Fecha de vencimiento -La fecha de su pago se debe llegar a Think Energy a fin de evitar cargos por pago atrasado.
Cargo de Energía - un cargo basado en la energía eléctrica (kWh) consumida
Cargo de Utilidad - Cargos por servicios prestados por la transmisión local y proveedor de servicios de distribución. Estos
cargos son fijados por el proveedor de servicios.
Los ingresos brutos de reintegro de impuestos - Un cargo cobrado para recuperar el impuesto sobre los ingresos
brutos diversos impuestos a proveedores minoristas de electricidad que operan en una ciudad o pueblo con una población de más
de 1.000.
Reembolso PUC Evaluación - Un cargo cobrado para recuperar la cuota legal de administrar la Ley de Regulación de
Servicios Públicos.
Impuesto a las Ventas - El impuesto de ventas recopilados por las autoridades fiscales autorizados, tales como el estado,
ciudades y distritos de propósito especial.
Cargo por pago tardío - A cargo estimado de demora de acuerdo con la Comisión de Servicios Públicos normas.
kW (kilovatios) - La unidad estándar para medir la demanda de electricidad, equivalente a 1.000 vatios.
kWh (kilovatio-hora) - La unidad estándar para medir el consumo de energía eléctrica, equivalente a 1.000 vatios-hora.
Prevenir desconexión - Tenga en cuenta que todos los cargos se deben pagar cada mes para mantener su cuenta corriente
y evitar quelas actividades de recolección. Dejando de pagar todos los cargos puede dar lugar a la desconexión.

* Pagar por correo a: ENGIE Retail, LLC, P. O. Box 841568, Dallas, TX 75284-1568.
* Mandar cartas o notas en un sobre separadoa: ENGIE Retail, LLC, 11807 Westheimer Road Suite 550 PMB 808,
Houston, TX 77077.
* Identificacion federal 35-2408190
* PUCT Número de licencia 10204
Pago Automático De La Factura

período de facturación
Sep 17, 2019 to Oct 16, 2019

Dirección del Servicio:
1026 TEST ST
HOUSTON,TX 77002-3694

Número de cuenta de Think Energy
2301244150117

Preguntas sobre
su factura?

Horario de Servicio al
cliente Lunes a viernes
7:00 AM - 7:00 PM CST

teléfono
888-923-3633

Pago
Automátic
o De La
Factura

facturación en linea
www.mythinkenergy.com

monto a pagar (pago devido)
$111.74
Fecha de vencimiento:
Noviembre 04, 2019

envíenos un correo electrónico
customercare@mythinkenergy.com

Para los cortes de energia electrica
y otras emergencias, llame a su
compania de distribucion electrica:

Cargos por período de facturación paraSep 17, 2019 - Oct 16, 2019

CENTERPOINT ENERGY

Subtotal de Cargos de Energía

(800) 332-7143

Los gastos de envío

ESI numero de identificacion
2301244150117
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Cargos de energía

Energía 491.00kWh at $0.16900

$82.98
$82.98

Recargos TDU
Cargo básico al cliente

$19.60
$5.76

Impuestos
Impuesto de la Ciudad

$1.09
$2.13
$0.18

Gross Receipts Tax
Evaluación de la PUC
Subtotal de impuestos

$3.40

Los gastos totales para este periodo de factuacion

$111.74

INFORMACION GENERAL
Gracia por ser un Think Energy cliente, el valor de su negocio.El precio medio que pago
por el servicio electrico de este mes: 22.1¢ per kWhEsta factura refleja un cambio en el
precio variable en base al documento que contiene los
Términos del Servicio y la Etiqueta de Los Factores de Electricidad (EFL). Para obtener
información del precio que se aplicará en la próxima factura, por favor llame a nuestro
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Número de cuenta de Think Energy
2301244150117
Resumen de uso de medidor
Número de ID de ESI

2301244150117

Fechas de lectura
anterior / actual

Sep 17 - Oct 15

Número Del
Metro

I92320651

Constante
del
Contador
1

Anterior
Lectura del
Medidor

Corriente
Lectura del
Medidor

Tipo de
Uso

8977

9468

kWh

ENTIENDA LA INFORMACION DE SU MEDIDOR
Constante del Contador -Un valor fijo que se utiliza al convertir lecturas de los medidores de consumo de energia actual.
Factor de Potencia - Una medida utilizada por algunas empresas de distribucion electrica para determinar la relacion de
poder real que fluye a la carga de la potencia.
OffPk (Fuera de horas pico) -Los periodos de tiempo en el cual la energia es por lo general se entregan muy por debajo de la
demanda maxima de la utilidad.
OnPk (En horas Pico) -Los periodos de tiempo en el cual la energia es por lo general se entregan cerca o en la demanda
maxima de la utilidad.
kW (Kilovatios) -La unidad estandar para medir la demanda de electricidad equivalente a 1.000 vatios.
kWh (Kilovatio-hora) -La unidad entandar para medir el consumo de energia electrica, equivalente a 1.000 vatios-hora.

Uso

491.00

